DOSSIER DE

PRENSA
Jueves, 26 de mayo de 2016
Ángel Iriarte Delegado Episcopal y Director de Cáritas Diocesana
realiza la rueda de prensa y Ana Urmeneta Responsable de Tómbola.

75 ANIVERSARIO TÓMBOLA 2020
Este año Cáritas inicia una cuenta atrás hasta el 75 aniversario de
Tómbola que celebremos en 2020. Para ello se ha constituido una
comisión de Cáritas organizadora.
El lema Contigo, somos Cáritas, guiará está cuenta atrás. Con él,
Cáritas, quiere reconocer y agradecer a todos aquellos que hacen
posible la labor social de Cáritas, e invitar a otros a sumarse a nuestro
Proyecto de construir un mundo mejor.
Queremos que sea una celebración marcada por los valores de
Cáritas: sencillez, participación, solidaridad, gratitud.
Buscamos reconstruir la historia de Tómbola y abrir una ventana
para mostrar lo que hay detrás de ella, que no es otra cosa que la propia
Cáritas, sustentándole y dándole sentido. No hay que olvidar que cuando
Tombola abre sus puertas el 6 de julio de 1945 es con la finalidad de
obtener fondos para sostener sus obras sociales.
Este año comenzaremos con las siguientes acciones:
1. BLOG TÓMBOLA: www.tombola.caritaspamplona.org
Hemos creado un blog con la finalidad de dar a conocer un poco
más Tómbola y Cáritas y crear una canal de comunicación con la
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ciudadanía para que nos ayude a construir a través de sus
recuerdos la historia de Tómbola. Además pretendemos contar
como se organiza y desmontar falsos mitos.
Las claves del blog son:
- El voluntariado, lo mejor de Cáritas son las personas. Cáritas
somos Cáritas gracias a los voluntarios, ellos son expresión de
la gratuidad y solidaridad. Cada año Cáritas lleva adelante el
proyecto de Tómbola gracias más de 100 voluntarios.
- Empresas con corazón, con este proyecto Cáritas promueve la
responsabilidad social corporativa de empresas, entidades,
fundaciones… en el blog destacaremos las empresas que
colaboran con Cáritas y en concreto con Tómbola
Aprovechamos a agradecer a las empresas que actualmente
colaboran con Tómbola:
- Reybesa, empresa Navarra, ha cedido el uso gratuito de
las carretillas necesarias para el montaje de la estructura
de la Tómbola y donación de otra así como la
colaboración prestando sus servicios en otros proyectos.
- Conservas Pedro Luis, ubicada en Lodosa, ha donado
tarros de tomate y garbanzo ecológico.
- Bodegas Arriezu Vineyards, que ha donado vino
- Con la sección Un regalo y algo más abrimos una ventana
para quien quiera conocer los proyectos sociales de Cáritas,
y el destino de lo recaudado en Tómbola. Contaremos cuales
son los premios realizados por el Centro Ocupacional San
Francisco y que se identifican con la etiqueta Hecho con mis
manos.
- Se buscan recuerdos, con este apartado queremos crear un
primer cauce, que no será el único, para construir la historia de
la Tómbola con las anécdotas, fotografías y experiencias de los
ciudadanos.
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También el blog permitirá acceder a la información y números
premiados de la actual tómbola 2016.
2. CAJA REGALO “Un regalo y … algo más”
Se ha realizado una caja regalo para aquellas personas que
quieran regalar boletos o llevarlos a otras personas. Esta caja ha
sido realizada en nuestro Centro ocupacional San Francisco, que
atiende a 259 personas.
3. PANELES CON MENSAJES
En la Tómbola se colocarán paneles con mensajes e información
sobre la Organización y la labor social que realiza Cáritas.

INFORMACIÓN TÓMBOLA 2016
INAUGURACIÓN:
La Tómbola se inaugura en el Paseo de Sarasate el 28 de mayo a las
19.00 h. y se clausura el 15 de Julio. Se continúan dando premios, en las
oficinas de la Tómbola en la calle San Antón nº3 bajo, hasta que
caducan los boletos: el 17 de agosto.
PRECIO, NÚMERO DE BOLETOS Y PREMIOS
El precio del boleto para la Tómbola de este año es de 0,80 euros, no ha
subido.
Se han impreso 2.300.000 boletos, 100.000 boletos más que el año
pasado, distribuidos en: 345.000 boletos de premios directos, entre
los que sigue habiendo 5 coches; 575.000 boletos de Reúna, para los
que se han comprado 86.000 premios; 1.380.000 boletos de sorteos
de 23 vales de compra por valor de 2.500€ en comercios del Casco
Antiguo de Pamplona.
Los criterios para la selección de los premios son: la actualidad en el
mercado; el grado de compromiso social; que sean premios fáciles de
disfrutar; producto de empresas navarras. Recordamos que el 99% de
los premios de tómbola son comprados.
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CONSULTA DE PREMIOS E INFORMACIÓN
Insistimos al público que consulte los números premiados. Serán
publicados en la prensa local, en www.caritaspamplona.org, en el blog
www.tombola.caritaspamplona.org, y en el panel expuesto en tómbola
en Paseo de Sarasate y en las redes sociales.
HORARIO Y TARDE DE TÓMBOLA
La Tómbola abre de 10.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 21. 30h de lunes a
jueves. El viernes, sábado y domingo estaremos hasta las 22.00 h. En
San Fermín, del 6 al 14 de julio, abrimos al público de 9.00 a 14.30h y de
17.00h a 1.00h de la madrugada.
Seguiremos teniendo las tardes de la tómbola los miércoles y viernes
del mes de junio, hacia las ocho de la tarde.

CUENTAS 2015
RECURSOS 2015
Socios, donantes
Parroquias
Recursos obtenidos por Tómbola
Trabajos realizados en Centros de Cáritas
Herencias
Subvenciones públicas
Subvenciones privadas
Aportaciones de usuarios
Otros ingresos
Donaciones para campañas de emergencia
Recursos obtenidos por venta inmuebles
Recursos disponibles 2015
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3.301.173,56 €
553.195,85 €
306.766,49 €
212.264,71 €
341.090,41 €
67.294,41 €
93.155,96 €
75.010,05 €
169.299,58 €
200.752,50 €
258.734,86 €
5.578.738,38 €
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APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 2015
Programa de Acogida
Programa Centro ocupacional
Programa residencias y pisos supervisados
Programa Vivienda
Comedor social
Comunicación y sensibilización
Programa Animación comunitaria
Programa Inmigración
Programa Empleo
Programa Centro de Día
Programa de Acompañamiento
La Tienda solidaria
Cooperación internacional
Campaña de Emergencias
Colaboración con otras entidades
Inversión Residencia Santa María
Aplicación Recursos Disponibles

1.463.828,84 €
1.024.564,46 €
446.334,24 €
179.403,28 €
188.288,69 €
174.669,92 €
121.291,74 €
93.838,31 €
63.483,76 €
86.658,18 €
92.924,47 €
43.072,46 €
413.156,99 €
600.000,00 €
196.118,65 €
391.104,39€
5.578.738,38 €

AYUDA ECONÓMICA A REFUGIADOS
Tal y como comunicamos a los medios, ampliamente, sobre la ayuda que
ibamos a destinar para apoyar el trabajo de las Cáritas locales que
están soportando y desarrollando una labor humanitaria con los
refugiados. Ahora os comunicamos que la ayuda la hemos hecho llegar a
través de Cáritas Española. La fue aplicando a inicios del año 2016 y el
reparto se ha hecho de la manera siguiente:
- Frontera Este: Región Eslavonia, Zagreb, SisaK, Diócesis frontera
con Eslovenia, Diócesis fontera con Hungría y Croacia. 100.000€
destinado a cubrir necesidades básicas.
- Cáritas Serbia: 150.000€, necesidades básicas, atención
sanitaria, apoyo psicosocial.
- Cáritas Líbano: 150.000€ atender a 11.732 personas en 13
centros, asistencia básica, salud.
- Iraq-Mona: 100.000€, atención psicológica, psiquiátrica y
formación.
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TERREMOTO DE ECUADOR
El 19 de abril de 2016 enviamos 50.000€ para la ayuda a la emergencia
a los damnificados por el terremoto de Ecuador. La ayuda la hemos
hecho llegar a través de Monseñor Santiago Arellano, Obispo de
Esmeraldas, una de las zonas más afectadas. Hemos vuelto a hacer otro
envío de 50.000€ el 20 de mayo de 2016.

CAMPAÑA CORPUS CHRISTI 2016
La campaña de estos años lleva por lema el slogan general: ”Ama y vive
la justicia”. El lema para Corpus “Comprometidos construimos un
futuro para todos”.
La Campaña de Corpus es una invitación a practicar la justicia, y nos
recuerda que si todos nos comprometemos es posible que todos tengan
un sitio en esta sociedad.
Invitamos a todos a seguir colaborando con el Proyecto de Cáritas y
agradecemos a tantos voluntarios, donantes y socios que lo hacen
posible día a día.
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